
CONTINVACION
DE LOS OBSEQVIOS , Y,

Feítejos,que fe hlzieron a nueftra

AuguítaReyna,y SeñoraDoña

MARIA ANA, en fu Real Jor-

nada defHe el Puerto del Fe-
,

rrol a efta Católica

Corte.

COMPRENDE LAS DEMONSTRACIONES MAGNIFICAS^

y Juntuofifsimas con quefe lucieron la Santa ,
y^ApoJtolica^ I?lejía

de Santiago y la Inflane y Nobilifsima Ciudad del propio nom-

bye 5 comentando per lo quefalto a la primera Relación ^
queje

dio a luz a 2$.de Abril^acerca del modo con que lamefma Apoj

tolica Iqlefia embéb a la Corana a dar la bien venida a Su MA~

GESTADA
;

* . i i : .. •

. . ¡ i . . . se.

:
Publicare i-p.de Mayo 1690.

‘Avicndofe dado en la Relación referida d:'AIS

Abril la razón de no poderle dilatar al l ub rcov

confuelo de las noticias,que le van_ percibiendo -

raemor able viage dé Nueílra AVGVS I A LUANA , y c

poderle tampoco juntar con prontitudcorrcípondietc a la
;

*

curiofidad unlvedal,todos los materiales,necellarios
a un*

^

fumpto,que depende de tantosinformes,que fe han de o 1^
v.‘ A

H



t.ir,v agualdar de divcrfa')y remotas partes^no íjj^*^oia*»fsl
puc^duitefcarauy «atoloíjUi^CTi

por la verdad mas = debidos al ftmo-
como roraeft.maoon.yarUülosium

Apoítolica
fo,y cumplidísimo dcfempeno,con que

r

Iglcfia,y Ciudad lian corrclpondido a fu Dignidad, en tan cele-

blX

°Apems fabida en Santiago la mudanza , que huvo en la

primera difpolicionde la parte donde
bavu arrtv r a Flota,

que nos i raya á tan incftiraable Teforo,ar
1

,

r

f
? <I
°ncs

de aquellos Iluftres Vafallos del mas vtvo.v5^^» defeo que

fe pueda penfar de folemnizar i fu ***** i
CS

accrcava. En ambos GoviemosEctóMw«r&gl&“*»><:
F:nus,y conferencias en que la afectuofa,y { .Pro *

pufo,v examinó las maneras mas dccorofos, P c
> ?3e*

niofascon que fe honraría á la Soberana Hucfp c. , y Señora,

que venia á honrar,Y traerá todos la felicidad mas anhelada deís-

ta lómenla,y Católica Monarquía. Todo fue trabas , preven-

ciones,menfagesá Toledo,Madrid,y otras partes, por los reca-
dos,que no fe hallavan prontos en Santiago: y fi algo pudo alU
viar el lentimisnto de la tardanza del arrivo

.
de nueftra

AVGVSTA,quc el dar ella tiempo con que apercibir
, y tener

pronto lo que eítava deícado. Lo poílrero fue nombrar la San»
ta Apoítolica Metropolitana los fujetos , que en fu nombre
vrian á laCoruña á dar á Su Mageítad el parabién defu llegada,

á que,al primer a vifo de haver entrado en el Puerto del Ferrol,

conlascircunFancias,enque el Cielo la havia manifeítado fu
auxilio,íe anticiparon Jas Teñas del mayorgo^o en el repique de
las Campanas de laslglefias , y en las publicas gracias,que to-
das las Comunidades Ecldiafticas dieron á la Mageítad Divi-
na del Beneficio inmenfo ,

que le devian de haver mirado tan
viílblemcnte por la Talud de fu Reyna,en el peligro que Te ha-
via viíto: gracia de qi^c no participaron diverfos de los Navios
que havían íeguido Tu Navegación,y defpues ,

por irremediable
déíüicha Te fueron á pique.

Los Electos para la folcmne Legada del Cabildo Apoíto-
lico á Su Mageítad,fuerondos Dignidades,y dos Canónicos los
TenoresDon Manuel de Silva Bafurto, Cardenal de la melina
$antgIglefia,Don Martin deMicr Arcediano de Reyna,y Cano-

ah
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h
nlgo.Don-Juan Velo Canónigo Penitenciario, D. Eftfeo deZu -

¡higa Canónigo Magiftral , Perfonages tan eminentes en dotrína»

y virtud ( fobre fu nacimiento Nobilísimo.) como en fus califi-

cados empleos,

Havida con propio la noticia de haverfe nueftra AVGVSTA
puedo en camino del Ferrol a laCouuña,íalieron á fu comifsion

llevando delante feis acémilas con repofteros nuevos de felpá:

carmel!, bordados al canto , y en medio las Armas del Santo

Apodo!, V de la Yglcfia,todo de indudriofo dibujo , y obra rica

realcada de oro. Tras las Azemilas yban ocho Lacayos á cava* .

lio,con vidofas libreas. Defpues , tres Pertigueros de la Ygleha :

con fus Ropones a modo deGarnacha de terciopelo carmen •;

con franjas de oro , y fus varas de plata en la mano. Defpues de

edos, ocho Pages á cayado , ccn.vedidos de color muy decen-

tes^ codofos.Seguianfe ocho Capellanes vedidos de negro>,ío-

tanas cortas , y capas aforradas de terciopelado >
manteniéndole

cadavnocnfu lugar fimnczcla,ny confufión. Defpues yban los

quatro Legados vedidos con la modeda decencia,que convenia

á fu grave reprefentacion,yDignidad.Llevavacadavno fuLaca-
1 yo de edrivo a pie,co livrea del genero que los primeros. Tam-

A bien yvan Cocinero, Repodero,y cantidad de plata para fu fér-

vido, Chocolate, Dulces, y numero íuficicnte de achas para las .

funciones de noche.Afsi mcfmo yvan provcydos de vna carta de

el Cabildo al Señor Marques de los Balbafes ,
Cavalleri^o Ma-

yor de la Reyna nuedra Señora,pidiédo á fu Excelencia l°s^Pa ‘"

drinafíe con otros Señores,otra carta al feñor Marques de os,

para quecombidafie los Cavalleros del Reyno a lucir íu comí -

íion,otra carta á laCiudad de la Coruña, y otra a la\ glelia Lo-

legiatadeSantaMariaalmefmofin : aunque en la atención de

todos los Señores referidos, con vna Ygleda tan calificada entre

todas las de Efpaña,era fuperflua aquella infirmación. Concito

falio la Legacíadignamente aplaudida^ tan magnifica enel aco-

jinamiento,como en todo lo demás: pudiendofe aflegurar,quc

quien havia vido las de Roma, no hecho en ella nada menos, de

lo que podía conducir á hazerla razonablemente parecí a a

aquellas.
#

El feñor Conde de Lemus ( honrra de fu honrradifsima

i

trla ) fue delante de los Pertigueros, comoPertiguc*? . -n

dei Santo Apoftol,y de fu Ygiefia,y General delReyno: y de
ata
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1 '

Qi



4

3

«t

íoía clrcunftancíafaciímente fe arguyequantó
, y quan Iuftroíb

feria el concurfo a efta infignefuncion.Dignoíe SuMa"citad af-
íiítida de fus Damas,de obfervar Incógnita la difpoficion

, fegun
yva entrando todo en Palacio,y aun favorecerla dcípues con^cx-
preísiones de fu agrado.

Admitió los Legados á fu Real Audiencia publica laqual
durómedí a hora,ó por mejor dczir vn momento, (i fe concede i
la energía maravilloíamente adequada al cafo, con que fue exnl*
cada la Fmbaxada,el julio a precio que mereció. Reíbondíói/e

’

Magcftad:Tria á vifitar el Sepulcro delGloriofb Apojlol en fu ja/
fia^i que djsi lo dijejjen al Cabildo. Oyda ella orden,los Legad

"

como prontos á execurarla,pidieron licencia,y admirados d\’
fuma benignidad,qucacabavan de experimentar

, partierond
buelta á Santiago á dar cuenta al Cabildo del fuceflo de fu

d°

mifsion,elqual luego referido,fe dio nueva preíla á la prcve°*
cion de lasRetos en la Iglefia.y de los fuegos)’ luminarias mtodo íu ámbito,corredores,y torres. Encar^aronfe \ I™ m •

tes ingenios de Poefia,y Muíica
, Villancicos al propofim

para la llegada deSu Magetod.como para las Vifpcras prr¿ r
fton Mitrada,/ Milla a queaftmidre. Colgaron ftodas la?v

f'

vesde la Iglelia (una de !as mayores,y masfuntuofas di
1
ía

"

y aunde la Europa) todas las puertas,y enrradas, y eI Cl-, n™’con Altares en todos los ángulos,adornándolos con
L* ' ft

,

ro
>

Reliquias,que poífec tan grande Santuario,Cabecas v ó Uchas
enteros de Santos que la Piedad de fus devotos provivóí»

rpo*
ciofos Relicarios,empleando en ellos imiKnfas riquezas d

P*e*

vas,oro,y plata,y afsimcíino fe hizicron repartir en lis V,
’°'

Tcmp'0* ««Ssí
ElDomingo 16.de Abril fue ala Ciudad de Sanrí-,»^

ue los oiasmascelebtes,que jamás podráconrar en fus Am'i*
10

1 uvo dcfdeel amanecer en regocijado bullicio,á todo
blo,ia eiperanca de ver dentro de breves horas á (1, -i ,

ue*
Reyna. Alta la Ínfima Plebe esfoccava dcfmcntir fu pD, i''

ca^*
galas prefladas,(¡ yá no compradasjpará ialirla al encu en.

con

rolosmascomodos íé apreíüravan en todas maneras
aquel obfequio alguna legua futra de Ja Ciudad

, quicná cavi
iio,qmc-n en carros , o a pie

:
pero todos proveydos de comidas'

V bevtdas,compañeras mas natujples deJa alegría. Bien tarpu*



no,ven mucha diítancia fe vieron corteados los campos de

Banquetes,y la gana avivada de ¡numerables Gavias ,
como los

frequentes bayles,diverfíon interpolada con la mcírna refeccio.

De vn trecho a otro,fegun los genios,ó inclinaciones varias fe

explicavala cordialidad délos fenchios Aldeanos , con peque-

ños Altares,á que havían traydo algunas Imágenes de fus Igle^

íiasjcon la permlfsion,y afslftenciade fus mefmos Sacerdotes,

adonde poder dirigir conmucftras masChriítianas
,
queelayre,

los votos,y anuncios de felicidad fecunda que tenian preveni-

dos para quando pallarte fu SEñORA. EnvnaScena tan gene-

ral,aísimefmo teníanlos pobreseftudiadoel Papel forcoíb,quc

havian de hacer con vna SEñORA experimentada de otros

pobrcs,por tan PIADOSA MADRE, como REYNA.
Pero Ja mas regular,y mas pronta atención , que pedia el

dia,en ordenarrecibimiento de NVESTRA AVGVSTA (fe-

gunlos eíiiios de actos feincjantes) la executaron la Ciudad,

y

cJ Regimiento, faliendo una legua larga lejos á cumplir con
ella. Gran numero de gente Noble les fue aísirtiendo, en cava-

Ilos cu ríoíamente enjaezados
, y encintados. Siguiéronlos fin

tropelía diverfas Dantas com puertas de todos los Gremios,y ef-

pecialmente la de los Azavacheros,Oficio que en Sátiago, puc-

defe dezir,tiene fu mas acreditado afsiento. Pues con hallarfe á

la mano en íusmlnerales de Galiciana piedra Azavache , v en

aquella Ciudad el pronto dcfpacho de las efigies pequeñas de

Santiago,cuentas de Rolarlos,higas,para colgar de los pechos

á los niños,fortijas con fus íellos,y otras cofas , que hazen de

ella,no les falta que gaftar en ocafiones,queIo requieren. Tie-

nen por coítumbrc en fus Dancas,repreíentar con vno de ellos,,

al Santo Aportol en vncavallo blanco,ylos danzantes en trajes

de Moros,y Chrirtianos,que cfta vez fueron ducientos , muy
bien vertidos,y con muchas galas cada vno en fu gene;o, de que
fe pagó mucho la Reyna,cntre los demás entretenimientos,que
la ocurrieron en fu camino. Pero lafue de grande fatisfacion na -

liar al entrar en la Ciudad las calles por donde pafsó , todas col-

gadas de hermoías tapicerías,fuera demuchas caías los Retratos

del Rey fu Efpofo,y el fuyo propio,fin otros muchos Quadros

de manos de los mejores Pintores Eftrangeros
, y Elpañoles, no

íiendo pocos los nueftros,que con loable, y feliz emulación fe

han vguaIado,y todavía fe ygualan á efiotrós.

As No



No obilante la multitud inumerable de gente, que fe queda-

va fuera de ía Ciudadano fue poco dificultofo abrir la marcha en

medio de lasque fe lulló en lo interior, luda ía PlaCa de el Hof-

pital.

AHÍ apeada Su Mageftad,y puefta debajo del Palio,la recibió

el Cabildo de la Santa Yglcfia,con Procefsion de Capas pluvia-

les blancas con franjas de oro,y zenefas ricas todas de Damafco
de vn mefmo gencró,que llevavan todos los Prebendados

, Dig-
nidades,Canónigos,y Racioneros,y el Señor Arcobilbo de Pon-
tifical.

Entró Su Mageflad procefsionaimentc en la Yglefía por la

Puerta que llaman delObradorro,y mira a la indina Placa, cuyo
efpacio,y Perfpectiva jamás fe vieron mas noblemente

\ ny mas
numerofamente poblados.

Llcvavan las varas del Palio losCavalleros Regidores, arre-

batados de veneración,y contento en íii adual empleo. Arriba
en d Pórtico del fagradoTemplo , eftava puedo Dofel

, y Sitial

donde fu llludrifsima dio el Agua Bendita á Su Mageflad
, y dijo

algunas Oraciones,mientras la Y gleílacantava el TE D EVM.
Áííbmbrofiie por no decir viíion delCiclo,el ingrefloen la ^ra-
diofa Yglefia.Eilava llena de Achas encendidas en los pode?, y
en las paredes de todas lásNavcs,en reciproca corrcfpondeiicia •

y\ En todas las Capillas,en lo mas del ámbito, y especialmenteen ¿
Capilla mayor,edavan didribuidas inedimables riquezas. En el
Airar del Santo fe havian colocado lastres laminas mayores de
pedrería rica del Tcforo de la mefma Sar.taYgleda:vna á cada Ia-
do,yia deCoral en medio delante la.Cudodia , y confederada
particulafmentede la Reyna ( que havía pafludo derecho á la
mefma Capií fcl mayor)la alabó con particu bridad.

Allí lo detuvo Su Magefladbuen rato haziendo Oración, en
Sitial,y Doíel, qlie allí la havian aparejado. Concluyda aquella
función de fu heredada,y propia Piedad,con muy íingular edifi-

cación de quantos la vieron,fueron íirviendo á Su Mageflad los

á quien tocava,al Palacio Ar^obifpal , donde btcnian preveni-
do el Oípedugc,coma ai si mefmo al Serenifsirao Principe Gran
Maéílre, y á toda la Real Familia , eílando yaacomodadoscala
propia Cafa losOficios de la deSu Mageflad,quando llegó á ella.

Quan deeorofamente , y con quanto afleo la halló a lajada, fuera

injuria á ías grandes obligaciones de quien havia cuido de ello.

el alargar fea contarlo difuntamente. Sin-



1
Sintiéndole Su Mageftad algo canfada del camino de aquel

dia,ftie férvida de advertir fe quería recoger temprano , y que
no fe la hiziefie ruido,en que fue puntualmente obedr cida. So-
lo hu vo aquella noche Luminarias,y Coetes en toda la Ciudad,

en la Iglcfía Metropolitana, las Torres, y Colegios. No huvo
Comunidad,ny vecino de profefsion no mecánica,que no fe fe-

ñalaíle con poner achas en fus ventanas. Los fuegos duraren
afta fucederkscl dia. En muchas cafas particulares huvo muy
regocijados Saraos,'no cediendo la alegría,fino arla cali amane-
cido,el lugar alfucñojfolo en la cercanía del Palacio Arzobif-
pal fe obfervó una riguroía quietud.

Satisfecha por la mañana la general curiofidad , con fabér

havia nuedra AVGVSTA pallado muy bien la noche,acudieron

íucefsivamente á befar fu Real mano la Ciudad, la Inquificion,la

Vnivcríldad,y las mas Comunidades,en toda forma, y con luci-

inienro.

A la tarde fue fli Magedad férvida de dar- hora para que al

anochecer fe hicieílcn los fuegos, que la Yglcha tenia difpuef-

tos en la Placa dd Hofpital.- Componíanle de varias perfpefti-

vas,Caítillos,y Figuras de excelente invcncionjv fobre todo of-

tavan muy copiofamentc guarnecidos de diverfos géneros de

coetes repartidos con grande arte para queduraíle (como fu-

cedió) mas de hora,y media,d divertido cfpetacuio,á fatisfacion

de la viftaiy por ello mefmo no huvo precipitación en encender

las maquina^combullibles.

En los Corredores de la Ygleíla. ardió gran multitud de

achas,como tambienen los del Colegio de San Gerónimo,del

Hofpital Rcal,v del Palacio Ar^obifpal, dcfdc donde lo miravan

todoSu Mageílad , el Serenifsimo Principe Gian Maellre.íu

HermanojV la Familia Real. Ai mefmo tiempo que fe lk nava el

ayre délas hermoías luces , que exalavan las maquinas ar-

dientes, fub’a a mezclarfelas la alta , y confula vocería de

VIVA SV MAGESTAD ,
VIVAN NVESTROS

R.EYES
, con que el ¡numerable Pueblo, dcfde las Pla^vS^

Calles exp] icava fu amorofo animo á nucfhos Soberanos Due-
. nos. Lo propio fe aya dcfde muchas ventanas: pero en voccs cf-.

quilitasde Muflca ayudada de varios Inllrumentcs.

Acabados de conlumir los fuegos, entró al punto en lá

Pia<¿a,vna Mafcarade Cavalleros,y Regidores,con ricas galas,

y

efu-
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SucedíóJcs inmediatamente
una Mojiganga lincha de Mcr-

.

"

", irtcl-l n-omrlí‘1 vinn.Pfl nnm/>i-n rl/»

eideres,V de todos los del trato del vino,en numero de trccicn-
' cavallo,rodos endiverfos trajes,con figuras ridiculas, y ¿c

r* _ . — mnNí.tí ir 3 ntrss.niK* lf* Ii-iímh «i-, «i

~o
Til unr)

ulK-n "tifio,fin tener que embidur a otras,que íe hagan en otras

partes! Seguíanla tres Carros Triunfales dorados,y muy ador-

nados : con Mu -tea excelentej> que en verlos ygufies,
« - - le havian

iato la

iigmiiiriwv»*«.u. y ' r ;
—— >feprC-

rentadascada una,por un perlónage con has iníignias,ías quales

veníancomo cortejando a Sbs MagefiaJes Rcy,v Rcyna
, cuyas

Reales prefencias imiravan del modo mas parecido,que fe havia
podido,entrajes,y'ícinblantes,otras dos perfonas

, en ci tercer
Carro,mas elevado,y magnifico

,
que los dos primeros. Tam-

bién dieron fu buclra á la Pla^a entre aplaufos
, y aclamaciones

afe<5tuoías,queá los originales de la reprefcntacion les amm
clavan colmadas felicidades.

Apenas havian falido déla Placa,los Carros, que vV
ron entrando tres lucidiísimas Compañías de Infantería

* 1C*

diefiras en losefiilos mili tares,como bien vellidas
, y arma

Hizo cada vna fu alarde , y función militar al pallar delante
Balcón de Su MagcíhdTaticndo las picas,y Jas Banderas, y fi -f
pucshaciendolamoíqueteriauna pronta

, y bien conccrVi
Salva,alLimbrandolasmasdemilachas. ada

A otrQ día bajó Nuefira AVGVSTA á la Yifiefia fc
vida de quanta NobJeca,y Minifiros Reales havia en la Ciud

5*

haviendo feguido muchos de ambas Clallcs dcfde laCoruña f
losquchavianconcurridodc otras muchas partes del ft . J

Jn

H izóle Prcccfsion Mitrada , y huvo Milla folemnc.
Magcjfiad dos,en la CapillaMayor donde comulgo *y

d f
abracó á laEílarua del Santo Apoftol,enternecida!le "¿0° n*

CS

i ante todos ellos aclos,huvoMufica con Organos, y^otros Tnf"
trunientos,varios Villancicos,y Canciones de Batallas, rodo tan
dcvoto,como mgcnlofo,y divertido , á que afsiítió también el

Señor



V

Señor p 9
• ^

Su MagcftadTon
Gr

| r la Rcal FaIil'«a- & a 'R Pafió
Jas Reliqu :at „

' Cabildo procefsionalmcnte á Ja Capilla de
rodo con ,1,. If

.'n'‘
l lo'->m -nrc c ompucíta,y adorada: Violo

Cabecad^K™*
1 S

a
04

’^
r
f
verente curioíidad,y efpccwlmentc Ja

apellan Ais! ‘Ivni
M^?° tol Santiago el Menor. P-cIarava el

obíhnte haverir
Reiícjuia de porfi en Callc^no : y no

Agencia de mr»í>
U
t

a^c^ac^ adelantado ya mucho. eU la infe-

ren Italiano u
ro idioma,pareció al Señor Arcobilp° repitir-

rT ÍUe yva diciendo el Capellán.
*

bildo de lie
nic^ma Capilla de Jas Reliquias ,

prefecto el Ca~

Piedr-ic « .
*a Yglcíia de Fu Mageítad el Santiago de oro,

y

SEñílfí ^
r
^,
Cl°^s <due eftava en ella,é informada la AVGVSTA

rasdri ri •

t

],
uc

A
ac

lucd preíente fe incluya parte de las Veítidu-

beCn,^fi°.
ri°^° ^Pcj^pfy Fafron de Efpaiía eíluvo gran ratc

que Sn Mi^ái y«eacavallo,valgunasde filigrana
, para

ÍU Rcal^udo
d as repart!dIc cntr>-- íuiDJims, 6 como fütílé

cir^-u
ren!^'m0^Ínc!Pefu Hcrmano , también le regaló el

íls V di™
0 C

»
n
u
n Rellcario pequeño de oro , y Piedras píedo-

oro ,^
nrro R«|iqu iasdd SantoApollol, con vn cordoncillo de

mn a i

C
*
aC ^* ^-bizo mucho aprecio. A la Real Familia fe die-

* a gunos,medallas de oro, y á otros de plata : de que todos
quedaronm uy contentos.

, .
Revna nueftra* .Señora dio ni Santo Apodo! quinientos

obíones dea dos deudos,para «jue íele hizídle vn viril > y toda
aquciía mañana fue de devoción Boi vio Su Magcftadá Palacio,
aisiiUda del Cabildo Apoltolico proccfsionalmente, y der.t . o de
el mefmo Palacio,f^paró la Comunidad á íiazer Ja reverenda ; a
cuya atención correfoondió la AVGVSTA REYNA : Uevava

en lzt memoria ¡a Tglefia de Santiago : á que inducido íin duda
ue Su Mageílad en voz alto fu Señor Hermano ( otro palmo de
giacia

3v diípolicion correfpondiente á fu Alto nacimiento )
con

?nuc >a ) azon eleve V. Magejtad hazerlo afsi. A cito repitiendo la

g c in las humillaciones, v reverenciaste bolvió ,
como havía

Venido proce fsional,y muy vfina, á fu Sagrado Templo.
A la tarde hizo la Ciudad nuevos Fcíiejos de IXm^^,Sortjyb

Y tres Mojigangas á Su Magdtad, y á lanoche liuvo Fuegos tan

buc-
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«rimaros íin bajar en nada de pumo las vltir

buenos,como^^fr̂ ijo, delas antecedentes,
rr.asdanon iiaa

^ AvGV5TA SEííORA,cn fcgnlinjefi-
Ai otroduir

^ ^ deípedida del Señor Principe Gran
to de fu \nge 1

cftras reciprocas de tierna hermandad, queje
^acftre5con las

^ uc dez ;r< Fuc]a acompañando la Ciudad,

fRc“m cnto,como á la llegada,hato vna legua , dejando empe-

Slfs vna finSat,é indeleble devoción á fuAVGVSTO nom -

brC
Quatro días mas , y afta el Sabado (iguiente fe demvo el Se-

ñor Principe Gran Macftrc en Santiamén cuyo efpacio íc con.

rinuaron Is. A. muchas mueltras de atención con diferentes

Saraos,Feftejos,y Cortejos. Finalmente partió a Portuga
5 con •

«rande acompañamiento de la Ciudad , y Regimiento
, y de Ca-

raberos del Rcyno-afta buen rato del camino»
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